
SOLUCIÓN DE CAM EXCLUSIVE

FRESADO • TORNEADO • ELECTROEROSIÓN CON HILO

S o f t w a r e  d e  C A M  c o m p l e t o

una creación de



Un interfaz usuario 
de fácil manejo e 
intuitivo.

Fácil de uso gracias a su interfaz intuitiva, GO2cam representa 
una solución ya probada para optimizar la productividad de su 
taller.  En estrecha colaboración con sus equipos, nuestro servicio 
Investigación y Desarollo, crea para usted una solución totalmente 
adaptada a sus necesidades y sus limitaciones.

Potencia y sencillez de uso 
a su medida

Haga entrar su 
mecanizado
en una nueva era.

Concebido por ingenieros que provienen de oficios relacionados con la mecánica, GO2cam 
representa la mejor solución para simplificar la programación CN. Independientemente 
de las técnicas de mecanizado realizadas en su taller, un software de CAM nunca ha sido 
tan fácil de manejar.

• Fresado desde 2 hasta 5 ejes seguidos y más.
•  Torneado multi-funciones: Torneado y Fresado
• Electroerosión con hilo: desde 2 hasta 4 ejes.
• Simulación máquina basada en los postprocesores.

GO2cam, la solución CAM dedicada a 
su oficio.

Opciones para mejorar su actividad

GO2operator es un software de 
CAM para el operador CN, próximo 
a la máquina. Permite amoldar 
los recorridos de herramientas 

al contexto de mecanizado y 
genera un fichero CN listo para 

el uso inmediato.

MECANIZADO MULTI COLOCACIÓN

Colocación de varias piezas 
idénticas o diferentes, en todo tipo 
de sistemas de fijación. El módulo 
MPM optimiza los recorridos de 
herramientas entre las piezas, 
ofrece una gestión potente del 

material bruto y de los choques así 
como genera movimientos rápidos 

inteligentes.

RECORRIDOS DE HERRAMIENTAS
4 Y 5 EJES

Este conjunto de recorrido de 
herramientas potentes permite 

el mecanizado de formas 
complejas de modo fácil. Todos 
los recorridos de herramientas 

necesarios en 4 y 5 ejes son 
disponibles.

Da 25 anni siamo pioneri nello sviluppo di software CAM, e ci proponiamo di fornire soluzioni CAM ad 
officine molto esigenti. Standard o costruiti a misura, i nostri strumenti digitali beneficiano dell’esperienza 
di ingegneri meccanici cresciuti in aziende meccaniche. La nostra perfetta conoscenza del mercato unita ad 
un acuto senso di servizio al cliente, ci danno la possibilità di  massimizzare la produttività della tua officina 

assicurando ai programmatori e agli operatori i migliori strumenti e le migliori soluzioni.

La nostra missione è fare ricerca ed innovazione per la tua officina

6 Place des Terreaux 69001 Lyon - France
+33 4 72 27 06 64 • sales@go2cam.net

www.go2cam.it
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Sociedad precursora en el desarrollo de software de CAM, GO2cam International dedica desde hace 25 
años su actividad a la realización de software al servicio de oficios de alta tecnicidad. Estándar o a medida, 

nuestras herramientas digitales se valen del peritaje de nuestros ingenieros que provienen del mundo de la 
mecánica. Nuestro perfecto conocimiento del mercado y nuestra dedicación al cliente nos permiten optimizar 

la productividad de su taller y ofrecer lo mejor a sus programadores y operadores.

Nuestro oficio: innovar para su taller

6 Place des Terreaux 69001 Lyon - France
+33 4 72 27 06 64 • sales@go2cam.net

www.go2cam.es



S o f t w a r e  C A M
GO2cam Fresado>

GO2cam Torneado>

GO2cam Torneado permite programar ciclos de torneado así como fresado 
en un ámbito único. GO2cam es compatible con todo tipo de máquinas-
herramientas desde 2 ejes hasta tornos multi-ejes. Con GO2cam es fácil 
desplazar una herramienta desde un torno de control hasta otro.
 
• Sincronización entre tornos de control, taquilla,... 
•  Gestión avanzada de los accesorios de mecanizados (contrapunta, 

recuperador, ... )
• Guión de traspaso de las piezas.
• Simulación de su entorno-máquina con le módulo de VRT (Virtual Reality 
Tooling)

GO2cam Electroerosión>

GO2cam Electroerosión por hilo permite el mecanizado desde 2 hasta 
4 ejes de piezas con une relación directa hacia las máquinas de 
electroerosión.

• Optimación del material e imbricación automática de las piezas.
• Definición y recorte de los engranajes y de muescas.
• Estrategias definidas de antemano. 
• Indice de post-procesador.

GO2cam Fresado genera una gran variedad de recorridos de herramientas 
y se hace cargo de todo tipo de máquinas-herramientas desde 3 hasta 5 
ejes y más aún.  Con GO2cam es tan fácil trabajar en geometría wireframe 
como en geometría volúmica.

• Gestión rápida durante la generación de recorridos de herramientas.
• Módulo HMF (Hole Manufacturing Feature) para el mecanieado 
automático de agujeros complejos.
• Módulo de tolerancia para adaptar la geometría a la tolerancia querida.
• Sistemas de fijación dinámica para diferentes conjuntos de piezas.
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